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LEY Nº 342
LEY DE 5 DE FEBRERO DE 2013

EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha 

sancionado la siguiente Ley:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL, DECRETA:

LEY DE LA JUVENTUD

TÍTULO II
DERECHOS Y DEBERES DE LA JUVENTUD

CAPÍTULO I
DERECHOS
SECCIÓN I

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

ARTÍCULO 9. (DERECHOS CIVILES).

Las jóvenes y los jóvenes tienen los siguientes derechos civiles:

7. A asociarse y reunirse de manera libre y voluntaria, con fi nes lícitos, a través de 
organizaciones o agrupaciones, de carácter estudiantil, artístico, cultural, político, religioso, 
deportivo, económico, social, científi co, académico, orientación sexual, identidad de género, 
indígena originario campesinos, afroboliviano, intercultural, situación de discapacidad, y otros.
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SECCIÓN II
DERECHOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y CULTURALES

ARTÍCULO 11. (DERECHOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y CULTURALES) 

6. A no sufrir discriminación laboral por su edad, situación de discapacidad, orientación 
sexual e identidad de género.

SECCIÓN IV
SALUD, EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA

ARTÍCULO 37. (SALUD). El nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, 
en el marco de sus competencias, deberán promover políticas en el ámbito de la salud, 
estableciendo: 

6. La protección integral a las jóvenes y los jóvenes en situación de vulnerabilidad, 
discapacidad, enfermedades e infecciones, así como a las víctimas de trata y tráfi co de 
personas.

ARTÍCULO 42. (EDUCACIÓN). El nivel central del Estado y las entidades territoriales 
autónomas, en el marco de sus competencias, garantizarán a las jóvenes y los jóvenes en el 
ámbito de la educación integral, lo siguiente:

9. En el Sistema Educativo se prohíbe la discriminación y marginación a las jóvenes y a los 
jóvenes por su condición social, económica, identidad cultural, religiosa, sexual, embarazo, 
discapacidad y otros. 

10. La educación alternativa y especializada.


